2021-22 REQUISITOS DE RESIDENCIA
La documentación que se describe a continuación es necesaria para demostrar su domicilio.
Un juego de documentos por familia.
Tenga en cuenta: Si vive con alguien, pídale al propietario o inquilino que proporcione los siguientes
requisitos de residencia junto con este formato Declaración Jurada de Residencia Estudiantil.
PROPIETARIOS

ARRENDATARIOS

REQUISITOS:
Una Afirmación de Residencia Legal firmada

REQUISITOS:
Una Afirmación de Residencia Legal firmada

Y

Y

DOS de los siguientes documentos, que
incluyan nombre, dirección y fecha:

DOS de los siguientes documentos, que
incluyan nombre, dirección y fecha:

● Registro vehícular válido del estado de
Illinois
● Copia actual del recibo de electricidad (por
ejemplo, ComEd);
● Copia actual del recibo de gas (por ejemplo,
Nicor)
● Recibo de agua más reciente
● Recibo reciente de teléfono celular o cable.

● Registro vehícular válido del estado de
Illinois
● Copia actual del recibo de electricidad (por
ejemplo, ComEd);
● Recibo de agua reciente
● Recibo reciente de teléfono celular o cable.

Y

UNO de los siguientes, que incluya el nombre,
la dirección y la fecha:

UNO de los siguientes, que incluya el nombre,
la dirección y la fecha:
● Comprobante reciente de impuestos
inmobiliarios
(www.cookcountytreasurer.com)
● Comprobante de pago de impuestos
inmobiliarios actuales (por ejemplo, cheque
cancelado o recibo del tesorero del
condado de Cook); o
● Póliza de seguro de propietario vigente
● Estado de cuenta de hipoteca reciente; o
● NUEVOS PROPIETARIOS: Declaración de
liquidación de los documentos de cierre.
(Esta opción está disponible para familias
que han cerrado recientemente sus casas y
aún no han recibido una factura de
impuestos a la propiedad actual).

Y

● Contrato de arrendamiento válido (firmado
y fechado).
● Comprobante de los dos últimos pagos de
renta (cheques cancelados, recibos o una
declaración firmada y fechada del
propietario con número de teléfono).
● Póliza de seguro de renta vigente.

POR FAVOR ENVÍE LOS DOCUMENTOS DE RESIDENCIA EN LÍNEA O A
RESIDENCY@GLENVIEW34.ORG.

